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El interés actual por estudios 
con productos naturales, ha 
llevado a realizar investiga-
ciones con geopropóleos. Este 
producto natural producido 
por especies de abejas sin 
aguijón (meliponinos), resulta 
de una mezcla de material re-
sinoso vegetal, arcilla y secre-
ciones salivales. Estudios far-
macológicos realizados con 
extractos de geopropóleos de 
Melipona beecheii, han demos-

trado sus propiedades anti-

cancerígenas, antimicrobia-
nas y antioxidantes, las cuales 
se relacionan con la presencia 
de diversos compuestos bio-
activos. Debido a sus propie-
dades terapéuticas, este pro-
ducto natural puede ser con-
siderado como una potencial 
alternativa dentro de la medi-
cina tradicional maya. 

 

 

Palabras clave: 

Abeja sin aguijón, 

actividad antimicrobiana, 

fenoles, flavonoides, 

propiedades terapéuticas. 

 

Compuestos bioactivos presentes   

en geopropóleos de Melipona 

beecheii y su potencial uso en la 

medicina tradicional 

Desde la antigüedad, el ser humano ha aprovechado los recursos 
naturales y ha empleado su conocimiento sobre la medicina tradi-

cional, para la solución y/o tratamiento de diversas enfermedades 
(Corzo 2012). Se ha considerado que los productos de origen na-
tural, son fuentes importantes para el descubrimiento y desarrollo 
de fármacos que permiten el tratamiento de diferentes afecciones. 
En este sentido, la búsqueda de moléculas orgánicas cada vez más 
potentes y menos tóxicas, ha cobrado gran relevancia en los últimos 
años, en donde los metabolitos secundarios, especialmente de plan-
tas, son consideradas una fuente prometedora para la selección de 
compuestos con interés farmacológico (Kibble et al. 2015; Kumar et 

al. 2019). Dentro de los productos naturales, la miel y el geo-

propóleo elaborado por la abeja sin aguijón Melipona beecheii Bennet 

(Figura 1), ha recibido gran atención por los grupos de investi-
gadores debido a su amplia actividad farmacológica (Rao et al. 

2016). El geopropóleo (Figura 2) es un producto natural que se 
caracteriza por ser una mezcla de resinas de plantas, exudados de 
árboles, secreciones salivales, cera, arcilla o tierra, la cual emplean 
las abejas del género Melipona en sus colmenas para sellar pequeñas 

grietas, prevenir la entrada de aire, de parásitos o de pequeños 
animales, así como para evitar el crecimiento de microorganismos 
de origen bacteriano y fúngico. Esta propiedad antibacteriana y 
antifúngica es debido a la presencia de compuestos bioactivos 
(moléculas orgánicas presentes en las plantas y alimentos en 
pequeñas cantidades), a los que se les han atribuido muchas de sus 
propiedades farmacológicas, entre las que destacan las antican-
cerígenas, antioxidantes y antimicrobianas (Pereira et al. 2020). 
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Una de las principales diferencias con el propóleo 
elaborado por Apis mellifera L., es que estas abejas no 

mezclan las resinas colectadas con materiales como 
tierra y restos vegetales (Salatino et al. 2005). 

 
 

 
En algunos estudios realizados en México y en 

Sudamérica (Brasil), se han identificado más de 600 

compuestos bioactivos en el geopropóleo de muchas 
especies del género Melipona, principalmente terpe-

noides y compuestos fenólicos, de estos últimos des-
tacan los fenoles y flavonoides totales, que poseen 
actividad antimicrobiana frente a patógenos como 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomona au-

reginosa, bacterias causantes de infecciones en la piel 

e infecciones gastrointestinales, así como actividad 
antifúngica frente a Candida albicans, hongo causante 

de infecciones vaginales (Al-Hatamleh et al. 2020). 

En  este  sentido, se  ha  determinado  que principal- 

mente los flavonoides totales tienen la propiedad de 
eliminar a estos microrganismos, o dificultar la difu-
sión de las toxinas bacterianas que causan los dis-
tintos malestares en el cuerpo. 

 
 

 
Por otro lado, una de las propiedades terapéuticas 

atribuidas al geopropóleo de Melipona beecheii, es su 

capacidad para neutralizar (detener) la actividad de 
radicales libres (moléculas que causan daño en el 
cuerpo) (Cauich et al. 2015). Muchos compuestos 

bioactivos como los fenoles y flavonoides totales re-
portados en este producto, poseen propiedades cap-
tadoras de radicales libres (RL), lo que les confiere 
su actividad antioxidante. Los RL son átomos que 
tienen un electrón (e-) libre o desapareado con capa-
cidad de aparearse, por lo que son muy reactivos. 
Tienen la capacidad de reaccionar con todo lo que 
esté  a su alrededor, provocando  un gran daño a las  

Figura 1. Abeja reina y obreras de Melipona beecheii de una 

colmena de Maxcanú, Yucatán (Fotografía: Roger Cauich 

Kumul). 

 

Figura 2. Geopropóleo crudo de Melipona beecheii resultado 

de la mezcla de exudados de plantas, tierra o arcilla y sa-

liva de las abejas (Fotografía: Roger Cauich Kumul). 
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moléculas y a las membranas celulares generando es-
trés oxidativo y posible cáncer (León et al. 2019). Se 

ha demostrado que las células del cuerpo poseen una 
capacidad limitada para contrarrestar la actividad de 
los radicales libres, por lo tanto, la ingestión de an-
tioxidantes de origen natural como los compuestos 
bioactivos, podría ayudar a la protección de las cé-
lulas y por tanto su función fisiológica, debido a que 
los radicales libres están asociados con el enveje-
cimiento prematuro (Zhang et al. 2016).  

Los compuestos bioactivos presentes en el 
geopropóleo de M. beecheii varían de acuerdo al re-

curso vegetal (Figura 3), a las características geo-
gráficas, altitud, latitud y al clima disponible donde 
las colonias se encuentran ubicadas (Figura 4) (To-
rres et al. 2018).  En la actualidad,  aún existe poco 

 

 
conocimiento sobre la composición química y sobre 
las propiedades terapéuticas de este producto natural 
producido por las abejas sin aguijón (Valero et al. 

2020). Investigaciones químicas y biológicas han de-
mostrado que los compuestos presentes en el geopro-
póleo, poseen alto potencial para ser considerados 

como productos alopáticos por sus efectos terapéu-
ticos y menos tóxicos. Los estudios sugieren que pue-
de emplearse como un potente y efectivo “alimento” 
funcional en la medicina tradicional, debido a que se 
ha observado que pueden ser usados en la fitoterapia 
y en la dieta por sus resultados positivos a la salud 
(Gabriele et al. 2015). Sin embargo, a pesar de los 

avances en las investigaciones farmacológicas in vitro 

e in vivo empleando eritrocitos humanos y modelos 

animales (dos Santos et al. 2017), aún se requieren  

 

Figura 3. Ejemplo de recurso floral donde pecorea la Melipona 

beecheii (Fotografía: Jorge Ramírez Pech). 

 

 

Figura 4. Meliponario con jobones tradicionales, ubicado en 

la localidad de Tankuché, Campeche (Fotografía: Roger 

Cauich Kumul). 
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de estudios clínicos en humanos que permitan de-
terminar la seguridad y eficacia del geopropóleo o 
sus derivados, lo cual sugiere otras vías para el estu-
dio y aplicación de este tipo especial de propóleo en 
diversas áreas de la medicina. 

El geopropóleo de M. beecheii se ha utilizado tera-

péuticamente desde la antigüedad en la medicina tra-
dicional; sin embargo, la composición química y ac-
tividad farmacológica de sus compuestos bioactivos 
aún están siendo evaluados. A pesar de que se ha evi-

denciado una amplia gama de propiedades terapéu-
ticas, como antimicrobiana, antioxidante, hepato-
protector, anticancerígeno, los estudios clínicos en 
humanos representan un verdadero reto para la 
comunidad científica, a pesar de que los estudios in 

vitro e in vivo han demostrado que este producto natu-

ral es ampliamente utilizado en la medicina tradi-
cional maya.  
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